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Arriba:  Serie "Cifrados", 2019.

ANTONIO VIVAS

MIGUEL MOLET

Miguel Molet (Albelda, Huesca, 1966) cuenta con una de las 

-

ca, si consultamos su página web (www.miguelmolet.com) vemos 

la inmensidad de su obra cerámica en esculturas cerámicas, pie-

zas o murales, dominando tres de los lenguajes más importantes 

del arte y por supuesto de la cerámica. Los encabezamientos de 

-

tual, la poetica de lo sutil o la contemplación serena de las esen- >
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-

recido en 18 ocasiones con tres artículos principales, su presencia 

En una exposición de Molinos, Teruel en 2005 vimos una com-

posición de formas con una tapa más oscura y de libre elevación 

-

rámica actual (pág. 52, núm. 98). En Cerco-2006 vemos un paisa-

je o bodegón de formas, con la elevación de los cuencos y tapas 

gres y terra sigillata (pág. 85, núm. 101). En Correlimos vemos 

otras obras del mismo cuerpo de cerámica (pág. 15, núm. 103). Ya 

elípticas con elevaciones diferenciadas y una decoración lineal 

muy pronunciada con terra sigillata y refractario (pág. 81, núm. 

-

una esfera ovalada con marcas de fuego, son las señas de identi-

dad de su cerámica (pág. 84, núm. 117). En 2011 vemos una pieza 

(pág. 92, núm. 120). Una vez más en Cerco 2011 vemos cuatro 

elementos de pared de un mural con terra sigillata y marcas pictó-

un articulo donde se ve la gran variedad de su obra cerámica con 

>
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murales, esculturas cerámica y piezas, con terra sigillatas de una 

gran variedad cromática y elementos compositivos de contraste 

muy sutil, inclusive estos mismos elementos tienen un aura como 

-

cosas de Molet, incluidas algunas claves de su lenguaje artístico, 

-

-

131 de 2013). Como buen aragonés su participación en Cerco es 

importante, inclusive en la edición de 2015 consigue el Primer Pre-

-

-

de las formas y las curvas (pág. 73, núm. 139). En 2016 participó 

el Museo de Cerámica de Valencia (pág. 71, núm. 142). En 2017 

-

7 y 65, núm. 146). En 2018 encontramos un artículo donde reina 

composiciones donde el punto expresivo lo pone cierta combina-

-

como él en las múltiples variantes de las terras sigillatas actuales.

-

-

mencionadas anteriormente. Dentro de su trabajo la terra sigillata 

-

la cocción un elemento fundamental como oxidación, reducción o 

rakú, entre otras, para esas texturas tan espectaculares, además 

de la obtención de los rojos y los negros y miles técnicas de cro-

matismo cerámico más.

señas de identidad de la cerámica con una obra cerámica de lo 

más actual con tanta brillantez, Miguel Molet es un gran maestro 

de la cerámica actual. 

Arriba: Serie "Cifrados". En la otra página. Arriba: Serie "Cabeza de lí-

nea". Abajo: Serie "Batientes".


